
Southampton Public Schools  
Formulario de Inscripción para Estudiantes nuevos 

 
     Pre-K      Escuela Primaria       Grado al Entrar: 
     Escuela Intermedia          Escuela Secundaria       Re-Inscripción:     Si     No  En caso afirmativo, qué grado 
             Fecha Inicial de Inscripción: 

 
POR FAVOR IMPRIMA   SPS Numero de Identificación del estudiante: 
 
Nombre del estudiante 
(tal como aparece en el certificado de nacimiento)  Apellido(s)  Nombre   Segundo nombre 

` 
Genero   Masculino Femenino  Fecha de Nacimiento      
                 MM         DD       Año�

Lugar de Nacimiento 
    Ciudad    Estado/provincia.   País 
 
Prueba de nacimiento del estudiante – Originales solamente      Certificado de Nacimiento Pasaporte 
      
Etnicidad  Latino/Hispano           Si         No 
       
Raza: Seleccione uno o más de los siguientes grupos raciales (Marque todos los que aplican; al menos una casilla):      
       
       Indio americano o nativo de Alaska        Asiático       Nativo de Hawáii/isleños        Negro          Blanco           
 
Idioma hablado en el hogar     Idioma dominante 
 
Programas especiales en la escuela anterior      504        Atletismo            Educación Especial 
                               AIS        ESL/Bilingüe        Enriquecimiento educativo//Talento especial 
                               Otro 
 
Fecha de entrada en el 9º grado en una escuela del estado de Nueva York, (si procede)   

MM       DD       YYYY 
Fecha de entrada al estado de Nueva York  

           MM      DD        YYYY 

¿Ha repetido algún grado en la escuela?   Si   No En caso afirmativo, qué grado  
 
¿Ha avanzado algún grado en la escuela?   Si   No En caso afirmativo, qué grado  
 

 
La respuesta que usted nos dará  a continuación ayudará al distrito a determinar los servicios que usted o su 
niño pueden recibir en virtud de la Ley McKinney-Vento.  Los estudiantes que están protegidos bajo la Ley 
McKinney-Vento tienen derecho a la inscripción inmediata en la escuela incluso si no tienen los documentos 
necesarios normalmente, como prueba de residencia, registros de la escuela, registros de inmunización o 
certificado de nacimiento.  Los estudiantes que están protegidos bajo la Ley McKinney-Vento también pueden 
tener derecho a transporte gratuito u otros servicios. 
 
¿Dónde vive el estudiante actualmente? (Por favor, marque una casilla). 
 En un refugio 

Con otra familia u otra persona debido a la pérdida de la vivienda, o como resultado de las dificultades 
económicas (que a veces se denomina "se duplicó") 

 En un hotel/motel 
 En un carro, parque, autobús, tren o camping  
 Otra situación de vida temporal (por favor describa)  
 En vivienda permanente 
 
 
Imprimir el nombre del padre/guardián, o estudiantes  Firma del padre/guardián o estudiantes       Fecha     
(para jóvenes sin hogar no acompañados)   (para jóvenes sin hogar no acompañados) 
 
 



Formulario  de Transferencia de Escuela  -  Nombre de la escuela   
Dirección de Correo 
   Dirección  de Correo  
 Teléfono/Fax
      Ciudad   Estado  Zip 
 
Matrícula pagada por la escuela que envía a estudiante      Si       No  Matrícula pagada por padre/guardián      Si       No 

 
 
Estudiante de Intercambio Extranjero       Si        No        ¿ Tiene una visa de estudiante?       Si        No     
 

 
Si el Padre/Guardián es un residente de Tuckahoe, por favor omitir esta sección.  
 
¿Es propietario de la casa donde reside?       Si    ¿En caso afirmativo, desde qué fecha? 
 
               No   Si no, alquilo/vivo en la casa de 
    
               ¿ Cuánto tiempo lleva en esta dirección? 
                   Contrato de arrendamiento formal o       Otro 
             
   Factura de impuestos 
  
   Factura de servicios 
 
   Contrato 
Prueba de Residencia 
   Carta autenticada por el propietario 
(2 pruebas originales requeridas  
de las siguientes)   Carta autenticada por el arrendatario 
    
   Declaración notarial de residencia     
    
   Declaración Jurada del Condado 
 
   Carta del Fideicomisario de Shinnecock  
 
   Materiales de Verificación de Tuckahoe  

 
Teléfono de Casa del Estudiante  (         )  
            Código de área 
Dirección de Casa del Estudiante 
       (No apartado postal)   Calle 
 
    
   Ciudad   Estado   Zip 

 
Dirección de Correo del Estudiante 
   Dirección 
 
 
   Ciudad   Estado   Zip 

 
Dirección Anterior     
   Dirección 
 
 
   Ciudad   Estado   Zip 
 
Número de teléfono anterior               (         )  
           Código de área 
 
 



Padre legal      
  Nombre     Apellido 
Teléfono de la casa  (         )   Teléfono Celular  (          ) 
                                        Código de área                  Código de área 
Teléfono de día/trabajo  (         )               Localizador personal      (         ) 
                                        Código de área                  Código de área 
Estado civil         Casado Soltero           Divorciado     Separado            Viudo 
 
Lugar de trabajo 
 
Dirección de correo electrónico 
 

 
Madre legal 
  Nombre     Apellido 
Teléfono de Casa  (         )   Teléfono Celular  (         )     
                                        Código de área                 Código de área 
Teléfono de día/trabajo  (         )   Localizador personal  (         )  
                                        Código de área                 Código de área 
Estado civil  Casada  Soltera           Divorciada             Separada       Viuda  
  
Lugar de trabajo 
 
Dirección de correo electrónico 
 

 
Guardián       
  Nombre     Apellido 
Numero telefónico  (         )   Teléfono Celular  (         ) 
                                       Código de área                Código de área 
Teléfono de día/trabajo   (         )   Localizador personal     (         ) 
                                       Código de área                Código de área 
Estado Civil Casada Soltero           Divorciado    Separado      Viudo 
 
Lugar de trabajo 
 
Dirección de correo electrónico 
 
Relación con el estudiante 
 
Prueba de custodia legal – Por favor marque una      Documento de Corte       Custodia Legalizada        Custodia por corte 
     
         Documentos de Adopción       Documentos legal de emancipación 
 

 
 
¿Con quien reside el estudiante? 
 
Nombre de padrastro/madrastra   Nombre   Apellido 

 
 Enviar informes a otros/segundo padre/madre Si No 
 
 Nombre del Segundo padre/madre 
      Nombre   Apellido 
 Dirección de correo 
   Dirección  de correo 
     
   
  Ciudad   Estado   Zip 
 Dirección de correo electrónico 
 

 
 
 



Nombre de todos los hermanos y hermanas que viven en la misma casa o en otra casa  
Nombre (Primer nombre, apellido)      Fecha de Nac.     Genero     Nombre de la Escuela                            Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Tiene una computadora en casa             si          no          ¿Tiene una computadora en el trabajo?        si         no 
 
¿Tiene acceso a Internet en casa?           si          no          ¿Tiene acceso a internet en el trabajo?         si         no 
 

 
* Llenar el  cuestionario en el Idioma del Hogar es requerido por el estado de Nueva York para la detección de 
necesidad de servicios de Ingles como Segundo Idioma. 
 

 
AVISO 

 
1. Cualquier persona o personas, que deliberadamente proporcionen información falsa sobre la residencia, estarán 

sujetos a sanciones penales. 
 
2. Una declaración falsa sobre la residencia o el derecho a una educación gratuita en el distrito es castigada como 

un delito menor de clase A. Además, si se determina que el niño de una persona registrada reside fuera del 
distrito, el distrito puede tomar acción legal para cobrar cargos de matrícula; tales cargos podrán exceder $ 
10,000 al año si el estudiante no tiene legalmente el derecho a recibir una educación gratuita del distrito. 

 
3. El distrito se reserva el derecho de investigar la residencia de cualquier estudiante por cualquier medio legal 

disponible, incluyendo pero no limitado a los registros públicos, visitas y otros métodos legales de investigación. 
 
4. La escuela se reserva el derecho a retrasar temporalmente la formalización de la inscripción del estudiante 

pendiente de evaluación de la información que se presenta en este u otro formulario necesarios.  
 
5.  También entiendo que es mi responsabilidad notificar a la escuela de cualquier tipo de cambios o circunstancias 

que afectan a esta aplicación. 
 
 
 
 
 
Firma del padre/guardián      Fecha 
 
Estado de Nueva York; Condado de Suffolk 
Jurado ante mí en  este día            de                       , 20         
 
Notario Público 
 
 
 
 

 
 
 
 



(! Marque las casillas que aplican)

1. ¿Qué idioma(s) se habla en el hogar " Inglés " Español " Otro ___________________________
o residencia del estudiante? (Especifique cuál)

2. ¿En qué idioma(s) se le habla al estudiante " Inglés " Español " Otro ___________________________
la mayor parte del tiempo (Especifique cuál)

en el hogar o residencia?
3. ¿Qué idioma(s) entiende el estudiante? " Inglés " Español " Otro ___________________________

(Especifique cuál)

4. ¿Qué idioma(s) habla el estudiante? " Inglés " Español " Otro ___________________________
(Especifique cuál)

5. ¿En qué idioma(s) lee el estudiante? " Inglés " Español " Otro _____________ " No lee
(Qué idioma)

6. ¿En qué idioma(s) escribe el estudiante? " Inglés " Español " Otro _____________ " No escribe
(Qué idioma)

7. ¿En su opinión, qué tan bien el estudiante entiende, habla, lee y escribe inglés?

The University of the State of New York • The State Education Department • Office of Bilingual Education
Albany, New York 12234

CUESTIONARIO SOBRE EL IDIOMA QUE SE HABLA EN EL HOGAR
(“Home Language Questionnaire, HLQ”) – Spanish

PARA SER COMPLETADO POR EL PERSONAL ESCOLAR
(TO BE COMPLETED BY SCHOOL PERSONNEL)

DISTRITO   IMPRIMA O ESCRIBA CLARAMENTE  
(District) (Please print or type Clearly)

ESCUELA                                                         GRADO 
(School) (Grade)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
(Student Name)

FECHA DE NACIMIENTO 
(Date Of Birth)

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL ESTUDIANTE 
(Student Identification Number) 

PAIS NATAL O ASCENDENCIA 
(Country of Birth/Ancestry)

NUMERO DE AÑOS MATRICULADO EN ESCUELA(S) FUERA DE LOS E.U. 
(Number of years enrolled in school outside the U.S.)

NOMBRE/POSICIÓN DEL PERSONAL ESCOLAR LLENANDO ESTA SECCION 
(Name/Position School Personnel Completing This Section)

DETERMINACIÓN: " Posiblemente LEP (Possibly LEP)
" Dominante en Inglés (English Proficient)

Estimado Padre/Madre o Guardián:

Para poder ofrecer a su hijo(a) la mejor

educación posible, necesitamos

determinar cuán efectivamente él o ella

entiende, habla, lee y escribe el idioma

inglés.  Su ayuda será apreciada si

contesta estas preguntas. 

Gracias.

Muy bien Un poco Nada

Entiende Inglés " " "

Habla Inglés " " "

Lee Inglés  " " "

Escribe Inglés  " " "

_________________________________________________ ____________________________________________________
Firma del Padre/Madre/Guardián/Otro Fecha 
(Signature of Parent/Guardian/Other) (Date)

HLQ (2/00)  99-337 PM

Mes:            Día: Año: 
(Month) (Day) (Year)

Mes:            Día: Año: 
(Month) (Day) (Year)

(Determination)

Southampton UFSD


